
Semana 8 

Isaías 58: 1-9a "La justicia es más que saltarse una comida" 

 

Comiencen con la oración: 

Dios bueno y justo, 

Sabemos que vivimos en un mundo quebrantado. Un lugar de dolor y lucha. 

Señor te pedimos que podamos ser tus agentes. Que podamos ver las necesidades del mundo 

que nos rodea y que podamos trabajar por tu justicia y rectitud. 

En el nombre de Jesús, 

Amén. 

  

Lean el pasaje de hoy. (Sugerencia: vayan alrededor del círculo y lean en voz alta, cada quien tomando 
un versículo.) 
Pregunta: ¿Qué se destaca en este texto? ¿Hay algo que no entiendan? ¿Algo que les llamó la atención 
y despertó su curiosidad?  
 

Algo que muchos editores no aprecian es el uso excesivo de las "comillas de sospecha". Las comillas de 

sospecha son comillas que desencadenan una palabra o frase, no porque esa palabra o frase sea una 

cita real de alguna persona u otra fuente (en cuyo caso el uso de comillas es adecuado), sino porque 

mediante el uso de las comillas,  el escritor está tratando de decir "no me refiero a esto literalmente. 

Estoy tratando de ser siendo irónico". 

 

Si tuviéramos que ir a través de Isaías 58, podríamos encontrar una serie de lugares para añadir algunas 

“comillas de sospecha” bien colocadas. Las comillas se colocan principalmente en torno a la palabra 

"ayuno". En Isaías 58, Dios básicamente está diciendo, "Oh, sí, pueblo mío, ustedes sí que saben hacer 

el 'ayuno' ¡¿no, es así?!" Un poco más tarde, Dios re-define el verdadero ayuno diciendo que este no 

tiene nada que ver con dejar de comer. Un verdadero ayuno se trata de vivir una vida de justicia y 

equidad, no sólo de abstenerse de los alimentos. 

 

En otras palabras, hay mucha ironía y sarcasmo divino en este capítulo. ¡Y es fácil imaginarse por qué! 

Este pasaje nos muestra imágenes escandalosas de personas que se sienten felices de observar un 

ayuno religioso, pero luego se van a trabajar y golpean a sus empleados, como si el ayuno fuera una 

licencia para el abuso. Y después vemos un espectáculo aún más ridículo. Se nos dice que cuando el 

tiempo de ayuno ha terminado, la gente se apresura tan desenfrenadamente al buffet de todo-lo-que-

usted-pueda-comer, que acaban por pelearse a puñetazos, luchando por conseguir el último higo. 

 

Es toda una farsa, este ayuno y humillación propia falsos. Pero ellos no lo ven. Ellos piensan que Dios no 

ve más que sus acciones piadosas y que es ciego en cuanto a todo lo demás se refiere. Así que vienen 

delante de Dios llevando una calcomanía en sus camisas de "Yo Ayuné Hoy" y luego se preguntan por 

qué Dios parece sordo a sus oraciones por la prosperidad y el bien. 

 

Dios prosigue luego a decir que mejor se salten todo ayuno literal a fin de llegar a lo que el ayuno 

verdadero realmente es. El ayuno real se trata de levantar a los oprimidos, garantizarle justicia a los 

trabajadores y alimentar a aquellos que terminan ayunando, lo quieran o no, porque no tienen suficiente 

como para comprar alimentos. "Vivan de esa manera," dice Dios, "vuelvan a leer Levítico y 

Deuteronomio y luego hablamos. De lo contrario toda su hipocresía religiosa y piadosa me hace 

enfermar”. 

 

¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo llegamos a un lugar en nuestras vidas donde nos las arreglamos para ir a 

través de todos los movimientos litúrgicos y piadosos de la fe, y sin embargo mantener estas prácticas 

separadas de otros aspectos de nuestra vida? ¿Cómo llegamos a pensar que Dios es únicamente un 

Dios de domingo que no se da cuenta (o que no le importa mucho) de lo que ocurre en nuestras vidas de 



lunes a sábado? Todos tenemos esos puntos ciegos. El punto es que si somos honestos con nosotros 

mismos nos damos cuenta que tarde o temprano todos realizamos rituales religiosos y acciones que no 

se traducen al modo en que vivimos fuera del culto o fuera de los círculos cristianos. Es totalmente 

posible celebrar servicios religiosos en medio de sociedades injustas y nunca dejar que una desafíe a la 

otra. 

 

Dios nos invita a someternos–en toda humildad y arrepentimiento–a  la Palabra de Dios. Sólo hay una 

vara contra la cual debemos medirnos. No es la política, como de costumbre, los puntos de vista de la 

derecha o la izquierda, o cualquier comentarista hablando en las redes de noticias por cable. La Palabra 

de Dios es nuestra única guía. Si esperamos tener (como Isaías 58 promete en última instancia) la gloria 

de Dios envolviendo y protegiendo nuestras vidas, debemos dejar que la gracia de Dios  fomente la 

humildad que necesitamos para reconocer la frecuencia con la que hacemos las cosas mal. Debemos 

trabajar por tener días en que las cosas que hacemos, hablamos, cantamos, y afirmamos en el culto los 

domingos (o en la capilla), se traduzcan a cómo vivimos el resto del tiempo. 

 

Jesús dice en Mateo 5 que Él no vino a abolir la Ley sino a cumplirla, y a llamar a todos sus discípulos a 

una devoción aún más radical al vivir la vida en formas que verdaderamente glorifican a Dios. No somos 

llevados a hacer esto por el concepto erróneo de obras de justicia. Somos movidos por la enorme 

gratitud que sentimos por la gracia de Dios que recibimos por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Él es 

el ejemplo vivo y encarnado el cumplimento del diseño de Dios para esta creación. 

 

Hablemos de esto: 

● ¿Qué cosas pueden identificar como hipocresía en sus propias vidas? 

● ¿Qué significa el ayuno para ustedes? 

● ¿De qué tipo de cosas ayunan ustedes? 

● ¿Tiene sentido el ayuno para ustedes? ¿O se sienten confundidos por él? 

● ¿Qué rituales y actos religiosos que practica nuestra comunidad no se aplican a la vida fuera de la 

adoración? Es decir, ¿afecta la adoración en la capilla la vida en el dormitorio? 

● En este texto, ¿qué hizo Israel para mostrar su celo religioso? ¿Qué dice Isaías que cuestiona la 

sinceridad del pueblo? 

● Lean Santiago 1:27. ¿Cómo provee este pasaje una imagen similar a la de Isaías 58: 6-14? 

● Jesús habla de las personas que le llaman "Señor" y que hacen muchas obras en su nombre, y sin 

embargo, la desobediencia de estas personas demuestra su falta de relación con él (Mateo 7: 21-23). 

¿Cómo buscan ustedes a Dios todos los días? ¿Cómo les impide la lucha y la opresión buscar a Dios 

todos los días? 

● A veces nos dejamos llevar por las tendencias y prácticas socio-económicas en las que vivimos, y ni 

siquiera tratamos de conectar los puntos de nuestra fe hacia lo que Dios requiere de nosotros. ¿Cuándo 

se dan cuenta de esto en sus vidas? Es más fácil seguir la corriente y dejarse llevar en lugar de hacer el 

trabajo duro que se necesita para cambiar. ¿Qué debe cambiar en sus vidas? ¿En Calvin? ¿En su 

dormitorio o apartamento? ¿En sus Iglesias? 

 


